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TOMA DE PROTESTA 

 

LEPEPMI 90 Y LE’ 94 
Si el resultado de su examen fue suficiente o de alto rendimiento, deberá presentar, en el Área de Titulación, a partir 
del martes 12 de Marzo al sábado 13 de Abril del año en curso, en un horario de martes a viernes de 10:00 a 15:00 
horas y sábado de 9:00 a 14:00 horas, la siguiente documentación: 
DOCUMENTOS  

1. Acta de nacimiento (que no esté maltratada) 
2. Certificado Terminal de UPN con fotografía y firma del alumno en la parte posterior 
3. CURP (formato actual tres copias)  
4.        Certificado de bachillerato o preparatoria  

                      (El certificado de bachillerato se legaliza si son de Escuelas Incorporadas, del Estado, Particulares, 
                       Colegio de Bachilleres y BUAP., esto en 12 Norte No. 810 Barrio El Alto, Puebla, Pue.) No necesitan  
                       legalización los que pertenecen al (Sistema Educativo Nacional, IPN, UNAM, CBTAS, CONALEP) 

5. Constancia de Liberación del Servicio Social 
               Para los egresados de la LE’94 y LEPEPMI’90, con número de matrícula de 2006 a la fecha: 

                        a. Escuelas oficiales Entregar Constancia de Servicio vigente y copia de Talón del Pago. 

                        b. Escuelas particulares Entregar Constancia de Servicio vigente con firma y sello de Dirección y Vo..Bo. de la  

Supervisión Escolar. 

         6.-        Normalistas, presentar la Cédula Profesional 
Todos los documentos se deben entregar en original y una copia 

(por los dos lados, de calidad, tamaño carta) 
 

         7.         Lineamientos para la fotografía del Título Electrónico  

•  La fotografía debe ser a COLOR.  
a) Tamaño de 6 x 9 cm. rectangular 
b) El solicitante debe estar mirando directamente a la cámara, no mirando hacia abajo o a los lados. 
c) La cabeza del solicitante, incluyendo tanto la cara como el cabello, deben ser mostrados en su totalidad 

con la frente y las orejas descubiertas. 
d) No usar gorras, ni ningún otro accesorio que cubra total o parcialmente la cara. 
e) La imagen no debe ser tratada con filtros o retoques.  

         8.        Fotografías: 6 Tamaño óvalo mignón.   
                                     Auto adheribles, en blanco y negro, fondo blanco, papel mate, con retoque, la cara descubierta, ropa clara  
                                     lisa (no blanca, no negra), escribir el nombre con lápiz a cada una. 
                                    las mujeres, además si tienen el cabello largo, éste debe ir hacia atrás ya que obstaculiza la visibilidad del    
                                    sello, sin  lentes;  los hombres, sin bigote, sin barba y sin lentes. 
          9.       Aportaciones: 

 

 

FORMA DE TITULACIÓN EXAMEN GENERAL DE 

CONOCIMIENTOS CONCEPTOS 

1.  Acta de Examen Profesional $1 500.00 

2.  Biblioteca $1 000.00 

3. Titulo Electrónico $ 2 000.00 

               Los depósitos se harán por separado en Santander No. De cuenta 65-50096592-1 (original y dos copias), anotando su 
nombre, matrícula, licenciatura, el concepto y la forma de titularse.  
              Para mayores informes comunicarse al Área de Titulación, Tel. 01(222) 2190576, 2190577 ext. 38, con un Horario de 
atención: Martes a viernes: 10:00 a 15:00 horas, sábados: 10:00 a 14:00 horas. 

                                                                                                                                
TOMA DE PROTESTA 

Se llevará a cabo en la Universidad Pedagógica Nacional en Puebla  
El día sábado 25 de mayo de 2019 a las 11:00 Hrs. 

(llamar 8 días antes para confirmar) 

 


